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“Vamos a negociar condiciones laborales 
para el conjunto de los aeropuertos” 

IÑIGO DE LA SERNA MINISTRO DE FOMENTO

El ministro de Fomento intenta sofocar los 
conflictos laborales en los aeropuertos a la vez 
que prepara las inversiones públicas para 2018: 
“Es imposible atender las peticiones de todos. 
Hay que gestionar la insatisfacción”

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la sede de su departamento. OSCAR CHAMORRO

cias de seguridad. Ejercen una 
función de auxilio y de apoyo. Eso 
no quiere decir que no existan con-
flictos laborales. Hay 6.000 traba-
jadores de seguridad privada y el 
que haya existido un conflicto con-
creto en un aeropuerto, que ha si-
do resuelto, no tiene que hacernos 
pensar que la solución global no es 
la apropiada. 
¿Por qué se ha tardado tanto en 
resolver el conflicto de El Prat?  
Se ha tardado porque, primero, no 
se llegó a un acuerdo entre los tra-
bajadores y la empresa. El si-
guiente paso, por ley, le corres-
pondía darlo a la Generalitat, que 
tiene la competencia en media-
ción laboral en Cataluña. No se re-
solvió y eso nos llevó a actuar. No 
ha habido dilación de plazos. El 
Gobierno actuó en el primer mi-
nuto en que pudo, con unos plazos 
vertiginosos. En pocos días, el 
conflicto se ha resuelto. Lo que pa-
sa es que no podemos evitar que 
determinados comités de huelga 
opten por posiciones como en El 
Prat, que es francamente sorpren-
dente: establecer una tercera nue-
va huelga con la excusa de que de-
ben seguir un laudo que es de obli-
gado cumplimiento. Este tipo de 
cosas conviene encauzarlas con 
los representantes sindicales y así 
se hará en un grupo de trabajo que 
se reunirá el lunes próximo, en el 
marco de la negociación sectorial 
para fijar condiciones que puedan 
ser aplicadas al conjunto de los ae-
ropuertos españoles y a otros mu-
chos servicios públicos. 
¿La centralización de los aero-
puertos es entonces una opción? 
Lo que está claro es que la llama-
da centralización de los aeropuer-
tos es algo a lo que se está tendien-
do en el mercado. Es mucho más 
eficaz, y genera más sinergias y 
eficiencia. Tiene un éxito proba-
do, por ejemplo, en el crecimiento 
de trafico. En el primer semestre, 
por ejemplo, ha habido un incre-
mento del 9% con respecto al ré-
cord del año anterior.  

¿El Gobierno está decidido a vol-
ver a licitar las autopistas radiales 
rescatadas? 
Estas últimas no, porque en reali-
dad no se rescatan. En las que re-
vierten al Estado sí se hará. Cuan-
do eso ocurra, mediante un proce-
so de liquidación judicial y una vez 
que no exista el concesionario an-
terior, la titularidad volverá a ser 
pública. Y ahí hemos decidido po-
nerlas de nuevo en el mercado, 
que se reliciten y garantizar así 
que se puedan utilizar desde el mi-
nuto uno, disminuyendo el impac-
to negativo que genera tener que 

asumir una responsabilidad des-
de la Administración. 
Se manejan varias cifras, desde 
las que aventuran que será una 
operación rentable hasta las que 
pronostican un coste millonario. 
¿Cuál será el coste real? 
La cifra que manejamos para lo 
que se ha llamado rescate es sen-
siblemente inferior a la que se oye. 
Pero en cualquier caso la determi-
nará la Administración General 
del Estado cuando se establezca la 
licitación. Es muy probable que 
haya una disconformidad por el 
tenedor de deuda, que llevará a un 

recurso en los tribunales. Y es 
probable que el importe final sea 
fruto una decisión judicial, aun-
que no a medio plazo. 
¿Cómo se está viviendo en el Go-
bierno la incertidumbre del desa-
fío independentista catalán? 
El Gobierno está tranquilo. Actua-
rá con moderación y de forma pro-
porcionada pero con contunden-
cia. No se puede acometer un pro-
ceso al margen de la ley. Ahí es 
necesaria la unidad institucional 
y política. Los catalanes tienen 
que estar tranquilos porque se va 
a hacer cumplir la ley.

QUICO CHIRINO 
Granada 

Íñigo de la Serna aparenta tran-
quilidad. Y eso que ayer, minutos 
antes de esta entrevista, el Parla-
mento catalán acababa de desa-
tar el desafío independentista. 
Este ingeniero de Caminos lleva 
diez meses al frente del Ministe-
rio de Fomento y ha ido de sobre-
salto en sobresalto: estibadores, 
taxistas, aeropuertos, etc. Hace 
una década repartía contratos co-
mo alcalde de Santander y ahora 
ha rescindido más de medio cen-
tenar de los que se encontró por 
ser inviables. Su obsesión es dar 
plazos realistas... y cumplirlos. 

 
Se están elaborando ya los Presu-
puestos para 2018. ¿Es posible 
contentar desde el Ministerio de 
Fomento a todas las ciudades o no 
hay dinero para tantas obras? 
Hay que gestionar la insatisfac-
ción. Es imposible atender las pe-
ticiones de todo el mundo. Hay 
que ser equitativos, justos, enten-
der que las infraestructuras de-
ben favorecer la vertebración y 
cohesión social. No hay que anali-
zar sólo el volumen de inversión 
desde el punto de vista territorial, 
y tampoco es razonable que se ha-
ga en términos de aportación al 
PIB porque comunidades como 
Extremadura, por ejemplo, ten-
drían que recibir menor financia-
ción. Queremos un criterio de 
igualdad. Pero con los recursos 
que tenemos, cumpliendo con los 
objetivos de estabilidad presu-
puestaria y el tope del 2,2% del PIB 
para el déficit publico en 2018, eso 
requiere de un esfuerzo presu-
puestario importante.  
Después de lo sucedido en El 
Prat, ¿considera apropiada la po-
lítica de privatización de algunos 
servicios, como el de vigilancia?  
La seguridad no está privatizada. 
Lo que sí hay son servicios de apo-
yo y asistencia a la Guardia Civil, 
que es quien tiene las competen-

ADOLFO LORENTE Bruselas 

La sanción que sufrió Intel en 
2009 por un supuesto abuso de po-
sición dominante en el mercado 
(antitrust) se disparó hasta los 
1.060 millones, lo que supuso todo 
un bombazo por ser la multa ré-
cord jamás impuesta por Bruselas 
sobre este tipo de procedimientos. 
Pero ayer la situación dio un giro 

de 180 grados. Intel recibió un ba-
lón de oxígeno del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea (TJUE), 
que declaró nula la sentencia de 
2014 que avalaba la decisión de la 
UE. El fallo podía suponer un an-
tes y un después en la batalla que 
Bruselas viene desarrollando con-
tra las grandes  tecnológicas, so-
bre todo las norteamericanas, por 
su afán de monopolio. 

Intel se salva por ahora de una 
multa de la UE de mil millones

Lo que ayer dictó el TJUE es que 
el Tribunal General, instancia que 
forma parte de la propia institu-
ción, debe volver a reexaminar las 
alegaciones presentadas por Intel, 
lo cual fue rechazado cuando el re-
curso se abordó en 2014. ¿Supone 
esto que no habrá multa? No. Sí 
implica poner el contador a cero 
para una Intel que gana tiempo y 
sigue sin perder la esperanza de 
eludir la sanción o de rebajarla.  

El fallo exige al Tribunal Gene-
ral que analice si los descuentos 
ofrecidos por Intel a los fabrican-
tes de ordenadores tienen o no ca-
pacidad por sí mismos para res-
tringir la competencia, algo que 

El Tribunal de la UE 
anula la sentencia de 
2014 con la histórica 
sanción por abuso en  
el mercado de los ‘chips’

esta instancia judicial dio por sen-
tado. El caso se remonta a 2007, 
cuando Bruselas impulsa un expe-
diente por “abuso de posición do-
minante en el mercado de micro-
procesadores para ordenadores 
con CPU modelo x86, los más po-
pulares de la época”. La UE con-
cluyó que los descuentos que la 
multinacional americana ofreció 
a cuatro grandes fabricantes y los 
pagos emitidos al distribuidor eu-
ropeo Media-Saturn (Media-
Markt) para que solo vendiera or-
denadores equipados con estas 
CPU, “perjudicaron ilegítimamen-
te a rivales, sobre todo a la también 
AMD”.
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Un cartel contra los alquileres turísticos en Barcelona. AFP

Competencia se alinea con la 
vivienda turística de alquiler

La CNMC recurre las 
normativas de Galicia  
y  Castilla y León por  
las restricciones que 
imponen a la actividad

J.M. CAMARERO Madrid 

Los portales de internet como 
Airbnb o Homeaway –dos de los 
más populares en la red– han en-
contrado un aliado estratégico 
para el impulso de sus negocios 
en la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC). El organismo ha recu-
rrido a los tribunales para actuar 
contra dos normativas autonómi-
cas que limitaban los alquileres 
vacaciones de inmuebles.  

Competencia ha interpuesto 
sendos recursos contencioso-ad-
ministrativos contra los decretos 
de Galicia y Castilla y León que 
regulan una actividad que tantos 
quebraderos de cabeza está dan-
do a los ayuntamientos que de-
ben gestionar su expansión, al 
sector hotelero que los considera 
ya competencia desleal, y hasta a 
los vecinos que reclaman una so-
lución a la proliferación de este ti-
po de alquileres.  

A pesar de estos problemas, la 
CNMC considera que los textos 
legales de ambas comunidades 
autónomas incluyen diversos ar-
tículos “contrarios a la competen-
cia y a la regulación económica 
eficiente”. En el caso de Galicia, 
expone una serie de “obstáculos 
injustificados” –así los denomina 
en su recurso–, como la obligato-
riedad de ceder la vivienda en su 
totalidad, la limitación del alqui-
ler a tres meses, la exigencia de 
un catálogo de requisitos técnicos 
y servicios mínimos a incluir en el 
pago. Además se muestra opues-
ta a que los ayuntamientos pue-
dan limitar el número de vivien-
das que se destinan a este fin, la 
prohibición de ceder habitacio-
nes o la imposición de cargas a la 
declaración responsable y la obli-
gatoriedad e contar con unos ser-
vicios mínimos.  

La economía colaborativa 
En lo que respecta a la legislación 
castellano-leonesa, la CNMC soli-
cita al tribunal que elimine “por 
injustificados y perjudiciales pa-
ra la competencia” algunos artí-
culos de su norma, como el que 
obliga a incluir precios en los ca-
tálogos; el que habilita la inter-
vención de la Administración pa-
ra realizar recomendaciones de 
precios; el que prohíbe la cesión 
de las habitaciones; o el que fija 
criterios temporales para limitar 
las estancias de los usuarios.  

La iniciativa del organismo 
presidido por José María Marín 
Quemada supone un paso más en 
su política de decantarse del lado 
de los nuevos agentes económi-
cos relacionados con la econo-
mía colaborativa, ya sea a través 
de plataformas que proporcio-
nan pisos turísticos, o bien por 
aquellas que provén a los usua-
rios otro tipo de servicios, como 
el transporte, tal y como desarro-
llan Uber o Cabify.  

De hecho, en julio ya presentó 
una demanda ante el Tribunal 
Supremo en la que pedía la nuli-
dad de varios preceptos de la nor-
ma que regula la actividad de es-
tas empresas de alquiler de vehí-
culos sin conductor (VTC) por 
imponerles requisitos que Com-
petencia consideraba “despro-
porcionados”. De esta forma, la 

CNMC acompañaba a las empre-
sas de nueva generación que 
ofrecen servicios de transporte a 
la carta por internet, mientras 
que, por otra parte, el Ministerio 
de Fomento se unía al bando de 
Fedetaxi y otras asociaciones lo-
cales de taxistas, contrarios a la 
desregulación de esta actividad. 
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Roberto Arteaga abraza a su hija Ylenia, ayer a la salida del primer día de clase en el CP Iturrama. JESÚS GARZARON

Educación m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

“La prioridad de este Departa-
mento sigue siendo la educación 
pública”. La frase, pronunciada 
hace una semana por la consejera 
María Solana, parece no haber ca-
lado entre las familias navarras. Al 
menos en las que tienen hijos que 
se estrenan este año en el colegio. 
Ayer arrancó el curso académico 
2017-18 y la red concertada man-
tiene el peso característico que ha 
ganado en los años de gobierno del 
cuatripartito. Así, en el tercer cur-
so escolar del Ejecutivo Barkos, el 

38,35% de los alumnos de 3 años 
van a centros concertados. Según 
los números facilitados por Edu-
cación, son un 0,09% menos que 
hace un año. Antes de 2015 el peso 
de esa red era de un 35%. 

En una mañana sin más inci-
dencias que pequeños retrasos en 
las líneas de autobús y algún que 
otro alumno transportado olvida-
do en el centro, los más de 100.000 
estudiantes (la matrícula aún no 
está cerrada) que componen los 
niveles no universitarios echaron 
ayer a andar. Ha sido uno de los 
cursos más tempraneros tras el 
adelanto de los exámenes de sep-
tiembre a junio. Al no haber recu-
peraciones ahora, Educación pu-
do adelantar el inicio de las clases 
a esta semana y el de ayer fue el 
día elegido por la mayoría de cen-
tros para arrancar. Comenzaron 
las clases en un 86% de los centros 
de Infantil y Primaria y en un 87% 

De los 6.072 nuevos alumnos, el 38,3% elige 
esta red, apenas un 0,09% menos que en 2016

El peso de la concertada 
se mantiene en el tercer 
curso del cuatripartito

Ayer comenzaron las 
clases en el 86% de los 
colegios e institutos en 
un año marcado por el 
adelanto de los exámenes

de los de Secundaria. Se llenan así 
las aulas navarras tras los estre-
nos de las dos universidades y a la 
espera de los últimos: los más de 
4.000 alumnos de la UNED que co-
mienzan en octubre. 

Los mayores lloros e ilusiones 
se vivieron en las familias con hi-
jos nacidos en 2014. Para ellos ayer 
fue su primer día de adaptación a 
su nueva etapa escolar. En total, y 
con datos a 5 de septiembre, 6.072 
alumnos de 3 años están matricu-
lados en las aulas de 1º de Infantil. 
De ellos, 3.743 van a centros públi-
cos, el 61,55%, y 2.329 a concerta-
dos, el arriba citado 38,35%.  

El 68,6% elige el PAI 
Aunque Educación aún no ha des-
glosado los datos concretos por 
modelos lingüísticos, sí indicó que 
4.182 estudian en modelos A/G 
(castellano con asignatura de 
euskera y castellano) y 1.890 en 

modelos B/D (Euskera con asigna-
turas en castellano y euskera). Sin 
embargo, hace unos meses, al tér-
mino del proceso de preinscrip-
ciones, el departamento sí que fa-

cilitó los datos concretos por mo-
delos y, sobre todo, por programas 
lingüísticos, ya que un año más el 
PAI (inglés) ha sido la opción ma-
yoritaria elegida por las familias: 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

SS 
ON las 14.30 de la tarde 
y el estómago de Jose 
ya no puede más. Dice 
que le suena porque su 

mamá “sólo ha puesto un almuer-
zo” y sus amigos tenían dos. Con 
los últimos resquicios de pacien-
cia, espera su turno junto al resto 
de niños de Primaria para entrar 
al comedor del Colegio Público 
Iturrama. Aún no lo sabe, pero allí 
le espera una crema de verdura 
con picatostes. “¿Seño, podemos 
comer ya? Es que es súper tarde”, 
dice con voz de haber sobrevivido 
a su primer día de colegio. Ése 
que esperaba con tantas ganas 
pero que se le hizo muy largo. En 
cambio, para María, una de sus 
compis, el miércoles pasó volan-

do. “¡Pero si hemos tenido hasta 
dos recreos!”, recordaba. Ellos 
fueron dos muestras de la cara y 
la cruz que ha supuesto el estreno 
de la jornada continua en los cen-
tros, el cambio estrella del nuevo 
curso que arrancó ayer.  

Desde que se votó de manera 
masiva en enero, las familias espe-
raban ansiosas la nueva organiza-
ción por la que se ha decantado 95 
centros de Infantil y Primaria. 
Educación abrió la posibilidad de 
implantar la jornada continua 
(clases sólo de mañana) o flexible 
(dos tardes libres por semana) 
tras años de oferta congelada y 
claustros, comunidad escolar y fa-
milias decidieron si la implanta-
ban en sus centros. Y en la mayoría 
que presentó proyecto ganó el Sí. 

Es el caso del C.P. Iturrama, 
“uno de los pocos de Pamplona” 

En un día de estreno también la jornada continua vivió sus 
primeras horas en decenas de ‘coles’. Para bien y para mal

“¿‘Seño’, podemos 
comer ya? Es que 
es súper tarde”
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Los niños de tres años que de-
butan en el colegio y sus pa-
dres vivieron ayer el primer 
día de clase en el Colegio Pú-
blico de Beriáin. JESÚS GARZARON

68,6%. Entonces anunció que de 
las 6.100 preinscripciones, 2.567 
correspondían al PAI G (inglés y 
castellano), 1.063 al PAI A (inglés, 
castellano y asignatura de euske-

ra), 298 al PAI D (euskera, inglés 
y castellano como asignatura), 
187 al programa British (inglés), 
1.575 al modelo D y 251 al modelo 
G, el de sólo castellano.

con jornada continua, como 
apuntaba su directora, Marisa 
Aizcorbe, y un ejemplo de lo que 
vivieron ayer miles de familias 
navarras. Esta decisión, muy 
bien recibida por parte de los 
profesores de los centros, tam-
bién fue crucial a la hora de que el 
pamplonés Roberto Arteaga eli-
giera el centro para matricular a 
su hija Ylenia. “El año pasado es-
tuvo en el Colegio Ermitagaña y 
hoy es su primer día aquí. A mi la 
jornada continua me bien muy 
bien. Me encaja con mi vida labo-
ral y me permite coger antes a la 
niña y que comamos juntos en 
casa. La idea es pasar más tiem-
po juntos y así podemos. Ade-
más, la hora de clase de la tarde, 
la de después del comedor, se les 
hacía muy dura. Espero que no 
se le haya hecho muy largo y esté 
contenta”, deseaba este padre 
pasadas las dos de la tarde desde 
el patio. Y por la sonrisa de Ylenia 
al correr con su mochila rosa y 
abrazarle parece que fue así. 

Para otros el cambio de jor-
nada lectiva no ha supuesto 
mucho cambio. Al menos de 
momento. Y de hecho, ni si-
quiera fueron a votar el pasado 
curso. “La verdad es que nos 
daba igual un horario que otro. 
Yo me puedo organizar bien y 
venir a cogerla para que coma 
en casa. Aunque esperaremos 
a conocer la extraescolares pa-
ra ver si le apuntamos a alguna 

a primera hora de la tarde”, 
contaba Yadira Amador de su 
hijo Joseph, que acaba de em-
pezar 3º de Primaria. 

Las extraescolares, clave 
En el otro lado de la balanza, 
quien aún da vueltas a la cabeza 
para ver cómo encaja el nuevo 
horario. “Yo no quería jornada 
continua. Me parece que a los 
críos se les va a hacer tardísimo 
para comer. Son las 14.10 h, y pa-
ra cuando lleguemos a casa y ha-
ga la comida (acabo de salir de 
trabajar) serán casi las 15 h. Eso 
para un niño de 7 años es muy 
tarde. A los que mejor les viene 
esto es a los que están en casa. Y 
lo peor es que apenas sabemos 
nada de las extraescolares que se 
supone que nos tienen que ga-
rantizar”, lamentaba junto a la 
puerta de salida un padre que 
prefirió no identificarse.  

¿Y qué opinaban los niños? 
De todo. Alba Canedo, de 5 años, 
estaba tan cansada después de 
seis sesiones de clase que ape-
nas quería hablar. “Muchas cla-
ses”, decía. En cambio, Montse, 
su hermana, de 11 años y alumna 
de 6º de Primaria, estaba feliz. 
“Hemos salido al recreo a las 
10.30 y a las 12.30. En el primero 
me he comido un bocadillo y en 
el segundo una fruta, así que no 
tengo hambre y no se me ha he-
cho nada largo”, aseguró.

DN Pamplona 

Las federaciones de padres y ma-
dres Herrikoa, Britila y Concapa 
advirtieron ayer en el Parlamento 
de Navarra que el adelanto de los 
exámenes de septiembre a junio 
en los centros educativos ha su-
puesto que los días lectivos para 
los escolares se reduzcan entre 15 
y 20 días. Además, manifestaron 
que al final del curso pasado, pri-
mero en el que se han adelantado 
los exámenes, se produjo “indefi-
nición” y “falta de previsión” para 
atender a los alumnos que aproba-
ron todos sus exámenes en la pri-
mera convocatoria.  

Las tres federaciones, que re-
presentan a decenas de miles de 
familias navarras, comparecieron 
en el Parlamento a petición de PSN 
y UPN para exponer su visión so-
bre estos cambios. Así, Juan Luis 
García, presidente de Herrikoa, la 
federación mayoritaria, se mostró 
a favor de la supresión de los exá-
menes en septiembre, pero señaló 
que en la aplicación de la medida 
“han surgido problemas”.  

“La gran desorganización en 
los centros se ha traducido en una 
disminución de días lectivos. Ha 
habido entre 15 y 20 días menos, al 
hacerse ahora los exámenes ordi-
narios a finales de mayo o princi-
pios de junio, cuando antes finali-
zaban hacia el 16 de junio”, señaló. 
Juan Luis García apuntó que 
“siempre se nos ha garantizado 
que la atención educativa iba a ser 
la debida a los de primera convo-
catoria, pero la realidad ha sido 
muy distinta: en la mayoría de los 
casos no había un programa para 
atender a esos chicos, se dedica-

ban a visionado de vídeos, a dar pa-
seos por las localidades donde es-
taban emplazados los centros o 
han sido atendidos por asociacio-
nes vecinales”. “Lo más grave es 
que desde los centros estaban ani-
mando a llenar partes de justifica-
ción de no asistencia y se convertía 
en que de hecho los alumnos están 
de vacaciones desde finales de ma-
yo o principios de junio”, indicó.  

Falta de participación familiar 
Además, señaló que las medidas 
adoptadas han sido decisión “uni-
lateral” del departamento de Edu-
cación y de los centros. “No se con-
vocan los foros de participación de 
las familias. La Mesa de Padres y 
Madres no se ha convocado en es-
ta legislatura”, lamentó.  

Manuel Tiago, de Britila, fede-
ración de apymas British-PAI,  se-
ñaló que no tienen una posición 
definida a favor o en contra del 
adelanto de los exámenes de sep-

Federaciones de Apymas 
como Herrikoa, Concapa y 
Britila cifran entre 15 y 20 
días perdidos al adelantar 
las recuperaciones a junio

Las familias denuncian el 
recorte de días lectivos sin 
exámenes de septiembre

tiembre, sino de analizar sus re-
sultados y tomar una decisión en 
función de ello. Sí manifestó que 
en el primer año de aplicación de 
la medida se han producido “al-
gunos puntos de preocupación. 

Y, por su parte, Sergio Gómez 
Salvador, de CONCAPA, (padres 
católicos) criticó que “hay falta de 
comunicación, falta de colabora-
ción y falta de participación”. “El 
departamento no cuenta con la re-
presentación de las familias. No 
puede ser que nos enteremos por 
la prensa. Este Gobierno está vul-
nerando la legalidad. La Mesa de 
Padres y Madres hay que convo-
carla un mínimo de tres veces al 
año y no se ha convocado”, censu-
ró. Además, señaló que “los profe-
sores no son cuidadores, que es lo 
que ha venido pasando este año”. 
Igualmente, planteó que “si hay 
menos días lectivos, los mismos 
contenidos se están explicando en 
menos tiempo. 

De izq. a dcha.: Manuel Tiago (Britila), José Luis García (Herrikoa), Nuria 
Medina (PSN) y Sergio Gómez (CONCAPA), ayer en el Parlamento.CORDOVILLA

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Los sindicatos SEPNA, UGT y 
LAB decidieron ayer firmar la úl-
tima propuesta de acuerdo para 
la enseñanza concertada presen-
tada por el Gobierno de Navarra 
la pasada semana. Lo harán, pre-
visiblemente, hoy, junto con los 
representantes de la patronal. 

Tras consultar con sus bases, 
estos tres sindicatos han decidido 

SEPNA, UGT y LAB han 
decidido apoyar de forma 
“crítica” la propuesta del 
Gobierno y mañana lo 
sellarán con la patronal

dar “un sí crítico a este acuerdo”, 
mientras que ELA, el cuarto sindi-
cato con representación en la red 
(el 14%) decidieron no firmar. En 
su opinión, el acuerdo supone pa-
ra “un retroceso en las condicio-
nes laborales de la plantilla” y por 
ello lamenta que algunos sindica-
tos “hayan cedido a este chantaje y 
firmado, en condiciones leoninas, 
un acuerdo que nos recorta en 
condiciones laborales que consi-
deramos esenciales”.  

En opinión de los que sí firman, 
“parece evidente por los resulta-
dos, que los trabajadores valoran 
la última propuesta mejor que un 
acuerdo sólo entre patronales y 
Educación (que es lo iba a suce-
der), y que hacía perder aspectos 

tan importantes como la subida 
salarial de los no docentes, la re-
ducción horaria a los 57 años (en la 
firma sin los sindicatos desapare-
cía totalmente), el  complemento 
salarial de jubilación parcial y al-
gunas otras cuestiones”.  

“Queremos dejar claro que 
nuestro apoyo al acuerdo se basa 
en la responsabilidad de mejorar 
las condiciones laborales de 
aquellos trabajadores que más lo 
necesitan, como son los no Do-
centes y los mayores de 57 años, 
pero somos conscientes de que 
tenemos todavía otros aspectos 
por los que debemos seguir tra-
bajando, como es el 1% salarial 
pendiente de recuperar de 2016”,  
expusieron en un comunicado.    

Tres de los cuatro sindicatos de 
la concertada firman el acuerdo
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las comisarías de Policía Foral 
en Elizondo y Alsasua van a que-
darse en cerca de la mitad de sus 
agentes a raíz del concurso de 
traslados que va a hacerse efec-
tivo como paso previo a una opo-
sición para 37 nuevos agentes 

que, en todo caso, no tomarán 
posesión de sus plazas hasta 
previsiblemente la segunda mi-
tad de 2018, después de los pe-
riodos de selección y academia 
formativa. 

El sindicato ELA denunció 
ayer el estado de “precariedad” 
en la que a a quedar la comisaría 
de Alsasua del Cuerpo autonó-
mico. “Nueve policías de los 19 
que hay actualmente irán a otros 
destinos como Estella, Tafalla o 
Tudela, dejando sus plazas va-
cantes hasta la incorporación de 
la nueva promoción”, manifestó 
la central nacionalista. “El con-
curso de traslados, que se hará 

El concurso de traslados 
previo a la oposición  
ha agravado los 
problemas de personal 
de las comisarías

Las comisarías de Alsasua y Elizondo 
pierden la mitad de sus agentes

efectivo a primeros de octubre, 
vuelve a dejar otra vez en eviden-
cia la diferente gestión de los re-
cursos humanos por parte de la 
dirección del Cuerpo”. Según 
ELA, “ninguna comisaría había 
llegado nunca a la situación de la 
de Alsasua, donde siete mandos, 
de los que cinco son interinos, y 
19 policías dan servicio a una de-
marcación de 134 municipios y 
31.000 habitantes”. 

La situación en la que queda 
la comisaría de Elizondo tam-
bién es grave. Según fuentes del 
propio Cuerpo, la instalaciones 
en la cabecera de Baztan pasará 
a disponer de nueve policías, un 

El ministro Íñigo De la Serna y la presidenta del PP navarro, Ana Beltrán, reunidos ayer en Madrid.  DN

subinspector y un cabo, cuando 
su plantel rondaba la treintena.  

Servicio desde Pamplona 
Voces sindicales afirman que el 
plan de Interior es que, ante la 
penuria de personal en ambas 
comisarías,  los servicios en sus 
áreas de influencia “se hagan 
desde Pamplona”. Hace un año, 
el sindicato APF ya solicitó que 
la comisaría de Elizondo se 
transformase en simple Oficina 
de Atención Ciudadana por su 
falta de personal, agravada aho-
ra por el concurso de traslados, 
y que todos los servicios se pres-
tasen desde la capital de la Co-

munidad foral. La Comisión de 
Personal de Policía Foral, inte-
grada por APF, CSI-F/SPF, ELA, 
CC OO y UGT tiene programada 
hoy una reunión en la que las co-
misarías de Alsasua y Elizondo 
se pondrán sobre la mesa.  

Respecto a la de Alsasua, 
ELA acentuó ayer que “el 60% de 
los turnos sólo se cubre con una 
patrulla y en el último mes el 
porcentaje es superior al 75, 
siendo en ocasiones imposible 
incluso tener una patrulla ope-
rativa”. La central apostilló que 
la escasez de efectivos “repercu-
te gravemente en la seguridad 
de las patrullas, puesto que 
constantemente  se incumplen 
protocolos de seguridad inter-
nos que afectan a las condicio-
nes laborales cotidianas”. ELA, 
por otro lado, propuso en su día 
trasladar las dependencias a 
Irurtzun “para lograr mayor 
efectividad en el tiempo de aten-
ción de los accidentes”.

M.S. Pamplona 

El ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, y la presidenta del PP de 
Navarra, Ana Beltrán, mantuvie-
ron ayer una reunión en Madrid. 
“Desde el Ministerio se me ha tras-
ladado la voluntad del Gobierno 
de España de llegar a un acuerdo y 
trabajar en sintonía con el Gobier-
no de Navarra, pero en el caso de 
que la Administración foral no res-
ponda en plazo sobre la propuesta 
de convenio para llevar el TAV a 

partito–. “El Gobierno está mi-
diendo bien todos los pasos que 
está dando, ya que el interés gene-
ral está por encima de todo. Y para 
la defensa de dicho interés gene-
ral hoy toca llegar sólo hasta aquí”. 

El vicepresidente foral tam-
bién optó por la inconcreción 
cuando se le cuestionó si compar-
te la propuesta de Podemos de 
llevar a cabo un “proceso partici-
pativo” sobre el tren. Una “parti-
cipación” que también han suge-
rido la portavoz del Ejecutivo, 
María Solana, y el portavoz de 
Geroa Bai, Koldo Martínez. 
– “¿En qué va a consistir ese proce-
so participativo, cuándo empeza-
ría, cuánto duraría y qué agentes 
intervendrían en el mismo?” –se le 
cuestionó. 
– “A lo largo de los próximos años 
va a haber muchos momentos en 
los que la administración compe-
tente, que es el Estado, va a tener 
que  tomar decisiones. La voca-
ción del Gobierno de Navarra va a 
ser estar siempre cerca, impul-
sando y tratando de influir lo máxi-
mo posible en el proyecto. Facili-
tar el máximo de información a la 
ciudadanía y recoger sus aprecia-
ciones es positivo en cualquier ca-
so. Ahora estamos hablando de un 
convenio, pero el proyecto es mu-
cho más que el convenio” –se limi-
tó a decir el vicepresidente Manu 
Ayerdi.

Así se lo trasladó ayer el 
ministro De la Serna a la 
presidenta del PP foral, 
Ana Beltrán, en una 
reunión en Madrid

Fomento “tomará 
las riendas” del 
TAV si Navarra no 
responde en plazo

Navarra, el Ministerio tomará las 
riendas y pasará a otro escenario”, 
manifestó Beltrán tras el encuen-
tro. 

De la Serna, que entregó el pa-
sado mes de mayo al vicepresiden-
te navarro Manu Ayerdi su pro-
puesta de nuevo convenio para ha-
cer realidad el corredor navarro 
de alta velocidad en 2023, fijó este 
domingo como plazo para obtener 
una respuesta. Pero el tiempo pa-
sa y Ayerdi, que cuenta con la opo-
sición de sus socios Bildu, Pode-

mos e I-E al proyecto, no ha contes-
tado de momento.  “Si el Ejecutivo 
foral no responde el 10 de septiem-
bre a la propuesta, el Estado lo que 
va a hacer es actuar y cumplirá el 
acuerdo que tiene con UPN para 
que se liciten en 2017 los tramos 

Villafranca-Peralta y Peralta-Olite, 
y se acometan las obras en 2018”, 
avanzó ayer el presidente de UPN, 
Javier Esparza.  

Evasivas de Ayerdi 
“El Gobierno de Navarra explicará 
lo que tenga que explicar en su mo-
mento”. El vicepresidente Manu 
Ayerdi recurrió ayer a una res-
puesta evasiva al ser preguntado 
por los periodistas sobre si va a 
contestar al ministro de Fomento 
sobre su propuesta para un nuevo 
convenio y, en caso afirmativo, 
cuándo ha a hacerlo. 
– “¿Prevé contestar a Fomento es-
ta semana? Si no, ¿cuándo?” –le 
preguntó a Ayerdi este periódico. 
– “Éste es un proyecto estratégico 
y del interés general de Navarra. Al 
Gobierno le toca trabajar hasta el 
último momento en una cuestión 
que es estratégica y tiene sus com-
plejidades. Pero no se preocupen: 
este Gobierno y yo en particular 
pondremos toda la información a 
su alcance, pero en el momento 
procesal correspondiente” –afir-
mó el videpresidente. 
– “¿A qué se debe que no quiera 
ser explícito?” –insistió este pe-
riódico. 
– “No es no querer. El proyecto es 
estratégico, pero es evidente 
que tiene sus dificultades” –jus-
tificó Ayerdi en alusión al en-
frentamiento dentro del cuatri-

El vicepresidente Ayerdi 
evita decir cuándo 
remitirá al ministro su 
contrapropuesta para  
un nuevo convenio
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Amaia Villanueva y Marisol Vicente. CALLEJA

Convenios de empresa por año de firma
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C.L. Pamplona 

Desde que se aprobó la última re-
forma laboral en 2012, se ha regis-
trado un “preocupante” aumento 
de los convenios de empresa en 
Navarra, la mayor parte de los 
cuales con condiciones laborales 
a la baja, según el informe sobre 
la situación de la negociación co-
lectiva presentado ayer por UGT. 
Si entre 1981 y 2011 se acordaron 
123 convenios de empresa, en los 
últimos seis años se han registra-
do nada menos que 121 nuevos 
convenios de este tipo.  

Antes de la reforma laboral, 
los convenios de empresa par-
tían de la base de las condiciones 
negociadas en los autonómicos, 
que a su vez mejoraban los esta-
tales. Tras la última reforma, esa 
jerarquía desapareció y desde 
entonces las empresas pueden 
negociar peores condiciones que 
en cualquier otro tipo de conve-
nio. La intención del Gobierno 
central era dotar a las empresas 
de una mayor flexibilidad para 
que pudieran adaptarse mejor a 
los vaivenes del mercado y no es-
tuvieran encorsetadas por un 
convenio de ámbito superior, pe-
ro también supuso un duro golpe 

a la negociación colectiva y al 
equilibrio de poder entre empre-
sarios y sindicatos, descompen-
sándose en favor de los primeros. 

Tal como temían los sindica-
tos, y aseguró ayer UGT, cada vez 
resulta más frecuente que se fir-
men convenios de empresa como 
vehículo para empeorar las con-
diciones laborales recogidas en 
los convenios sectoriales de ám-
bito superior (autonómicos y es-
tatales). Según denunció la secre-
taria de Organización de UGT en 
Navarra, Amaia Villanueva, estos 
convenios de empresa se nego-
cian con pequeños sindicatos o 
una representación de la planti-

UGT presentó ayer  
el informe sobre  
la evolución de la 
negociación colectiva

El sindicato valora la 
situación positivamente 
pese al efecto negativo 
de la reforma laboral

Crecen los convenios de empresa que 
recortan las condiciones laborales

lla formada ad hoc. 
No obstante, Villanueva reco-

noció que el aumento de 121 con-
venios de empresa en seis años 
afectaba a un reducido número 
de trabajadores, ya que las pymes 
se cuentan por miles en la Comu-
nidad foral, pero añadió que “lo 
preocupante” era el ritmo al que 
estos convenios están creciendo. 

Por otra parte, la secretaria de 
Organización especificó que de 
los 31 convenios sectoriales vi-
gentes en Navarra, que dan co-
bertura a 97.927 trabajadores, 
UGT ha suscrito 29, lo que repre-
senta el 86% del total, porcentaje 
“similar” al de CC OO. Por contra, 

Villanueva señaló que ELA solo 
había firmado tres y LAB dos. 
Respecto a los convenios de em-
presa, de los 244 vigentes, UGT ha 
rubricado 111 y CC OO 92, dando 
cobertura a 19.489 y 17.492 traba-
jadores respectivamente, mien-
tras que ELA habría firmado 112, 
con una cobertura de 12.971 traba-
jadores, y LAB 64, que amparan a 
9.230 trabajadores. 

Balance satisfactorio 
Durante la presentación del in-
forme sobre la situación de la ne-
gociación colectiva también in-
tervino la secretaria de Política 
Sindical, Marisol Vicente, quien 
destacó en la primera mitad de 
este año se han registrado 105 
convenios colectivos, que dan co-
bertura a 46.263 trabajadores de 
6.410 empresas, con una subida 
salarial media de 1,38 % y una jor-
nada media anual de 1.718,93 ho-
ras, 33,3 horas menos que la me-
dia del resto de España. 

A partir de estos datos, Vicen-
te calificó de “razonablemente 
buena” la situación de la negocia-
ción colectiva en Navarra, sobre 
todo teniendo en cuenta los efec-
tos de una reforma laboral dise-
ñada para “debilitar al máximo 
la capacidad negociadora de la 
representación sindical”. La se-
cretaria de Política Sindical tam-
bién apostó por un aumento sa-
larial en una horquilla del 1,8% al 
3 % para lograr “nítidos aumen-
tos de poder de compra”. Ade-
más, se mostró partidaria de im-
pulsar un acuerdo con la Confe-
deración de Empresarios de 
Navarra en aquellas materias no 
bloqueadas en las negociaciones 
del Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva.

● Reclama que “expertos 
internacionales 
independientes”  
elaboren un informe  
sobre su seguridad

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha 
planteado de nuevo la conve-
niencia de que el Estado pa-
ralice las obras del recreci-
miento del pantano de Yesa 
hasta que “expertos interna-
cionales independientes” ela-
boren un informe sobre la se-
guridad de la presa. 

La consejera de Presiden-
cia, María José Beaumont, 
manifestó ayer que los presu-
puestos del próximo año dis-
pondrán de la partida nece-
saria para encargar este in-
forme. Una decisión que han 
sugerido los técnicos del Go-
bierno de Navarra a la vista 
de los riesgos que se recogen 
en los estudios disponibles 
hasta ahora. Beaumont pre-
cisó que los expertos en ries-
gos geológicos se deberán 
pronunciar expresamente 
sobre la seguridad del recre-
cimiento de la presa de Yesa y 
la evaluación de los riesgos 
asociados a él, utilizando los 
métodos de evaluación y aná-
lisis más avanzados interna-
cionalmente. 

En el acuerdo de Gobierno 
se reitera además su petición 
al Ejecutivo central de parali-
zar las obras de recrecimien-
to hasta que se concluya este 
dictamen y sea actualizado y 
objetivado el riesgo que tanto 
expertos como asociaciones 
y entidades locales apuntan 
que existe en esa infraestruc-
tura. Y al respecto puntualiza 
que “siguen existiendo im-
portantes incertidumbres en 
relación con la seguridad de 
la ladera” y por sus compe-
tencias en materia de protec-
ción civil entiende que debe 
solicitar “el cese inmediato 
de las obras” en Yesa y su en-
torno. 

Ya en diciembre de 2015 se 
solicitó al Estado informa-
ción técnica actualizada de 
todo lo acontecido en las la-
deras de la presa desde di-
ciembre de 2012, así como in-
formación semanal sobre el 
comportamiento de las mis-
mas.

El Gobierno 
foral pide 
paralizar las 
obras de Yesa


















